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Fundamentos teórico – prácticos en donación 
en asistolia 

 
Granada 

Junio 2016 
 

 

Presentación 
 

En el contexto de que la donación ha de plantearse como una opción al final de la vida 
en todas las circunstancias de fallecimiento y a la necesidad de ampliar el pool de donantes de 
órganos en España para progresar en el logro de la autosuficiencia en trasplante, han emergido 
sucesivamente nuevos programas de Donación en Asistolia en todo el territorio nacional, 
implementándose según una serie de recomendaciones comunes especificadas en el 
Documento de Consenso Nacional de Donación en Asistolia (2012), pero con cierta libertad en 
el abordaje logístico del proceso de donación y extracción de órganos 

 
Es evidente la necesidad de un protocolo de actuación que sistematice la utilización de 

los órganos en estas circunstancias, de modo que se maximice el resultado del proceso en 
términos de órganos extraídos y trasplantados por donante. Simultáneamente, tal protocolo ha 
de adaptarse a las pautas establecidas por el hospital donante quien ha de garantizar el respeto 
al potencial donante y a sus familiares, y la adecuada utilización de los recursos materiales y 
humanos existentes a nivel local.  

 
Objetivos 
 

El propósito último es mantener e incrementar los buenos resultados que Andalucía 
ostenta en la organización de los programas de trasplantes y colaborar en la formación de 
profesionales sanitarios del área de cuidados intensivos y de urgencias de los hospitales 
andaluces, a fin de mejorar los resultados en materia de donación de órganos y tejidos. 
 

El objetivo general es la mejora de la formación, la unificación de criterios y la 
motivación de los profesionales en las distintas actividades relacionadas con la donación y el 
trasplante; con especial hincapié en optimizar la detección de potenciales donantes de órganos 
y consulta al Coordinador de Trasplantes incluyendo los donantes expandidos, donantes 
multitejidos y donantes en parada cardíaca. 
 

Los objetivos  concretos se materializan en proporcionar las habilidades, conocimientos 
y actitudes necesarias para el manejo de donantes en asistolia controlada y no controlada, 
criterios de inclusión/exclusión y procedimiento de donación-extracción considerado más idóneo 
por cuestiones logísticas y de efectividad.  
 
Metodología 
 

Al dirigirse fundamentalmente esta iniciativa al personal sanitario operativo relacionado 
con el proceso de donación, extracción y trasplante de órganos, así como otros profesionales 
sanitarios que trabajen en servicios vinculados con este proceso, se pretende que el curso sea 
máximamente aplicado a la realidad laboral de los participantes, para lo que se han diseñado 
una programación y metodología específicas, con elevado contenido práctico y facilitadoras de 
la máxima interactuación entre docentes y discentes. 
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Estructura del curso 

 
Se desarrollará de forma presencial el día 7 de junio 

 
Recursos y materiales didácticos 
 

Material del alumnado: se proporciona todo el material didáctico durante la fase 
presencial. 
 

Programa del Curso de Fundamentos Teórico-Prácticos 
en donación en asistolia 

 
 
 
 
15:00–15:30 

 
 
Introducción a la donación en asistolia 
José M. Pérez Villares 
 

15:30-16:30 Donación en asistolia no controlada. Conceptos 
José M. Pérez Villares/Ramón Lara Rosales 
 

16:30-17:30 Donación en asistolia controlada. Conceptos 
José M. Pérez Villares /Ramón Lara Rosales 
 

 
 
17:30-18:00 
 
 
 
18:00-18:30 
 
 
18:30-20:30 
 
 
 

 
Donación en asistolia no controlada. Logística extrahospitalaria e intrahospitalaria. 
Resultados CHUG de Granada 
Blas Baquedano Fernández/Manuel Burgos Fuentes 
 
Donación en asistolia controlada. Algoritmo. Resultados CHUG de Granada 
Blas Baquedano Fernández /E. Patricia Fuentes 
 
Técnicas de preservación en donación en asistolia (tres talleres simultáneos): 
 

1. Extracción superrápida 
2. Perfusión regional normotérmica. Técnicas y funciones 
3. Preservación in situ. Técnicas y funciones 
 

José M Pérez Villares/E. Patricia Fuentes García /Ramón Lara Rosales 
 

20:30-21:00 
 
 
 

Puesta en común 
José M Pérez Villares /Ramón Lara Rosales 
 

 
LISTADO DE DOCENTES 

 
- José M Pérez Villares: Especialista en Medicina Intensiva. 

Coordinador Sectorial de Trasplantes de Granada y Jaén 
- E. Patricia fuentes García: Enfermera del Servicio de 

Cuidados Críticos y Urgencias. Coordinadora de trasplantes 
Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
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- Ramón Lara Rosales: Especialista en Medicina Intensiva. 
Coordinador de trasplantes Complejo Hospitalario Universitario 
de Granada 

- Blas Baquedano Fernández: Enfermero del Servicio de 
Cuidados Críticos y Urgencias. Complejo Hospitalario 
Universitario de Granada 

- Manuel Burgos Fuentes: Enfermero del Servicio de 
Cuidados Críticos y Urgencias. Complejo Hospitalario 
Universitario de Granada 

 
Organizan 
Coordinación Sectorial de Trasplantes de Granada - Jaén junto con la Coordinación Autonómica 
de Trasplantes 
 
Dirección del curso 
Jose M. Pérez Villares Coordinador sectorial de trasplantes de Granada y Jaén 
 
Acreditación académica 
Solicitada acreditación como Actividad de Formación Continuada por la Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía, de acuerdo con los criterios de la Comisión de Formación Continuada del 
Sistema Nacional de Salud. 
 
Perfil de los participantes 
El curso se dirige específicamente al personal sanitario del Complejo Hospitalario de Granada 
que pueda participar en el proceso de donación y trasplante 
 
Número de plazas  
40 discentes por edición. 
 
Número de horas lectivas 
6 horas presenciales 
 
Sede del curso 
Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
 
Acreditación de asistencia y/o aprovechamiento 
A los alumnos que hayan asistido al 100% de las horas lectivas presenciales se les certificará la 
asistencia y se les certificará asimismo el aprovechamiento, con indicación de los créditos de 
Formación Continuada obtenidos. 
 
Gastos de inscripción 
 Curso gratuito. 
 
Secretaría del curso 
Coordinación de trasplantes del Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
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SOLICITUD DE PRE-INSCRIPCIÓN 
 

Apellidos: ………………………………………………………………………………. 

Nombre:   ………………………………………………………………………………. 

D.N.I. / Pasaporte: …………………………….   

     

Domicilio particular 

Calle / Plaza: ……………………………………………………… Nº: ……… 

Población: ……………………………………….. Código postal: ……………….. 

Provincia: ………………………………………… País: …………………………... 

E-mail: …………………………………………....……………………....................... 

Titulación: ……………………....……………………....……………………....……... 

Obtenida el año: …………...   

     

Datos laborales 

Puesto de trabajo actual: ……………………....……………………....……………. 

Organismo del que depende su centro de trabajo: 

……………………....……………………....……………………....…………………… 

Lugar / Centro: ……………………....……………………....……………………........ 

Servicio / Dpto.: ……………………....……………………....……………………...... 

Calle / Plaza: ……………………....……………………................. Nº: ……… 

Población: ……………………………………….. Código postal: ……………….. 

Provincia: ………………………………………… País: …………………………... 

Teléfonos: ………………..../ …………………… Fax: …………………………... 
 
 

Remitir a la coordinación de trasplantes del Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
 

TFNO Y FAX 958021634 


